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“La violencia intrafamiliar o de género no tiene que ver 

con el estatus económico, grado profesional, ni con 

situación social de la mujer”.  

Así lo asegura la doctora Senaya Hernández Fulgencio, 

abogada, quien brinda asesoría legal a personas en 

situación de violencia intrafamiliar y violencia de 

género contra mujeres y niñas en las Clínicas Profamilia 

Evangelina Rodríguez; Herrera y en Sabana Perdida.

Como parte de su experiencia, Hernández señala se le han 

acercado mujeres que evidencian una situación económica 

promedio, pero también otras que se benefician de 

los cupones porque no pueden pagar los servicios, “a 

veces llegan algunas que me preguntan cuánto cuesta, y 

cuando se les dice que es asesoría gratuita respiran con 

alivio, igual que llegan otras que parecen estar en buena 

situación” destaca Senaya, para enfatizar que sin importar 

la situación económica, cualquier mujer puede vivir una 

situación de abuso. 

En el protocolo de trabajo establecido, cuando una mujer 

llega a consulta, sin importar el servicio que busque, 

se hace la detección de su historia de violencia, “si se 

detecta que hay alguna situación de abuso, se le informa 

que puede solicitar la asesoría legal gratuita y la remiten 

donde mí”, indica. Estos servicios que se ofertan sin costo 

para las usuarias cuentan con el apoyo de la Fundacion 

Cideal y el financiamiento del Ayuntamiento de Madrid y 

la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Considera que, en alguna medida, la población está 

tomando conciencia de que la violencia es una situación 

de salud pública que atañe a todos y todas, y que cumple 

con uno de los objetivos de concientizar a mujeres, 

adolescentes y hombres sobre la importancia de la 

promoción de la igualdad de género y de la lucha contra la 

violencia basada en género. 

“Nuestro trabajo incluye ofrecer charlas en las salas de 

espera de las clínicas y como producto de éstas, se me 

han acercado mujeres a pedir asesoría sobre lo que deben 

hacer en alguna situación que viven, pero también se me 

acercan otras personas, hombres y mujeres, para saber 

qué pueden hacer sobre una situación de abuso que 

conocen y que desean denunciar”, destaca.

“Hay ocasiones en que la mujer se siente incómoda por 

alguna situación, pero no considera que está siendo 

abusada, por ejemplo, he notado que entre los temas 

de las charlas que más impacto ocasiona, está el de las 

violaciones en las relaciones de pareja, genera mucho 

interés entre hombres y mujeres cuando digo que si un 

esposo obliga a su esposa a tener relaciones sexuales es 

una violación y que eso está penalizado”.

Indica que se tiene la idea de que la mujer siempre 

debe estar disponible para su pareja, aunque no sea su 

deseo.  “Hay muchos tipos de violencia, y a veces hay 

personas que desean ayudar, pero no lo hacen de la 

manera apropiada y se puede crear otra situación también 

violenta, por lo que, si usted desea apoyar a una persona 

que es víctima de violencia, infórmele los pasos que debe 

dar y esté ahí si le necesita y le requiere, porque detener la 

violencia es una responsabilidad de todos y de todas”.

Prevención de la violencia 

intrafamiliar y de género, 

asunto de todos 
y todas

Doctora Senaya 
Hernández Fulgencio
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 • Llamar al 911 el cual funciona las 
24 horas del día.

 • Llamar a la línea mujer *212, 809-
689-7212 y 809-200-7212, donde dan 
asistencia a las mujeres víctimas de 
violencia.

 • Acudir a las Unidades de Atención 
Integral, las Fiscalías Barriales, los 
destacamentos u oficinas de la Policía 
Especializada más cercana a su 
domicilio.

 • Asistir a un centro de salud cercano, 
organización sin fines de lucro u otras 
instituciones en busca de información 
de servicios de atención, asesoría u 
acompañamiento.

 • Buscar servicios y asesoría legal 
gratuita que ofrece el Ministerio de la 
Mujer, el cual brinda acompañamiento 
a las víctimas de violencia contra 
la mujer e intrafamiliar en el 
departamento de Prevención y 
Atención de Violencia.

Además, si desea recibir la asesoría gratuita a través de Profamilia y las 
instituciones aliadas, puede contactar a la doctora Senaya Hernández en la Clínica 

Profamilia Evangelina Rodríguez, los martes; Herrera los jueves y en Sabana 
Perdida los viernes.

¿Qué puede hacer una mujer 
que es víctima de violencia?
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El Código de Trabajo Dominicano, documento que 

rige la ley laboral en nuestro país, contempla días de 

licencia con disfrute de salario en determinados casos, 

que se contemplan en el artículo 54 del código, y las 

empresas e instituciones que cuentan con personal 

asalariado deben regirse por lo dispuesto en el código.

En caso de matrimonio, por ley se contemplan 5 días 

de licencia con disfrute de salario, mientras que, en 

caso de nacimiento de un/a hijo o hija, el padre tiene 

derecho a dos días de licencia, mientras que la madre 

gozará de la licencia pre y postnatal como lo establece 

la ley (actualmente-14 semanas).

Por la pérdida del padre, de la madre o de los abuelos, 

se le otorgan tres días de licencia con disfrute de 

salario, y por la muerte del cónyuge o de un hijo, 

la ley contempla 3 días, sin embargo, por política 

interna Profamilia otorga 5 días, concediendo 2 días 

por encima de lo establecido en el código. En el caso 

de fallecimiento de un hermano o hermana, la ley no 

contempla ningún día, por lo que nuestra institución 

otorga 3 días con disfrute de salario.

El Código de Trabajo, es la Ley 16-92 que protege los 

derechos de las y los trabajadores, sin embargo, nada 

limita o impide a las instituciones contratantes pensar 

en el bienestar de sus colaboradores, adicionar tiempo 

o variar las condiciones, siempre que estás sean a favor 

del empleado o empleada, atendiendo a la dificultad y 

las circunstancias que esté viviendo la persona.

Para el disfrute de estos días de licencias con 

disfrute de salario, es necesario que se presente 

Licencias remuneradas 
y beneficios marginales

Equipo de contabilidad: Yoryi Matos; Moisés Perdomo; 
Belén Mancebo; Altagracia Rodríguez; Fanny Díaz y 
Johani Sarante.



5INFORMACOM

la documentación que acredite la veracidad de la 

situación ante la Gerencia de Gestión Humana.  En 

caso de matrimonio, se debe llevar una copia del acta, 

lo mismo ocurre en caso del nacimiento de un hijo o 

hija y si se trata de una licencia de maternidad (pre y 

postnatal), se presenta el original de la licencia médica 

a Gestión Humana. 

Beneficio funerario

Las y los colaboradores cuentan con el seguro funerario 

a través de la Funeraria Blandino. Para las personas 

solteras les incluye a padres y madres y para las 

casadas o unidas les incluye pareja e hijos, con un 

aporte mínimo, de acuerdo a la siguiente escala:

Sin embargo, una de las dudas que hoy 
aclaramos, es ¿qué hacer si se necesita este 
apoyo durante las vacaciones o días feriados?, a 
lo que la licenciada Mariana Tapia, Coordinadora 
de Gestión Humana, señala que, en este caso, el 
personal debe dirigirse a servicio al cliente de la 
funeraria Blandino de su interés e informar que es 
colaborador/a de Profamilia, ellos se comunicarán 
con el personal asignado por la institución para 
la autorización del monto asignado. Las áreas 

para este servicio son: Abastecimiento y Servicios 
(Marielly Peña) y Facturación y Cobranzas (Elvia 
Rodríguez).

En caso de que el/la colaborador/a decida usar los 
servicios de otra funeraria o su residencia para 
exponer el cuerpo, la institución reembolsará el 
monto correspondiente al presentar copias del 
acta de defunción y de las facturas”, indica Tapia.

Destaca que, dado el interés de la institución en 
asegurar un buen servicio, “previo a los periodos 
de vacaciones en Oficina Principal, Gestión 
Humana notifica a la funeraria Blandino, de 
modo que aún en este tiempo se le garantice al 

personal contar con el servicio, siempre que lo 
gestione como fue señalado anteriormente, lo 
mismo aplica para los días feriados.

Si necesita información adicional sobre estos 
temas, puede contactar a: Maria Read y/o Génesis 
Urbano en Gestión Humana, en la oficina central, 
o a través de los correos, mread@profamilia.org.
do; gurbano@profamilia.org.do  

Conde habla con otros empleados del Equipo del 
Almacén en la Oficina Central.| Desde la izquierda 
Raymundo Ureña; Cónde Silfa; Lorenzo Ferrand; Félix de 
la Rosa; Jairo Fidel y Willy Simeoli.

E S C A L A  D E  A P O R T E S  Y  B E N E F I C I O S  D E L  P L A N  F U N E R A R I O

Aporte Beneficio

I.- RD$70.00 $34,000.00

II.-RD$25.00 $22,000.00

III.-RD$15.00 $17,500.00
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Profamilia crece  en Santo Domingo Oeste, lo que se  

verifica con la nueva clínica Herrera y con la próxima 

construcción de la Clínica Profamilia Los Alcarrizos. La 

Clínica Profamilia Herrera pronto tendrá disponible un 

nuevo local, con lo que ampliará su oferta de servicios 

para la población de menos recursos económicos.  

“Tendremos dos locales con una misma administración, 

para satisfacer la demanda de servicios de salud con 

calidad y bajo costo, para dar respuesta a las necesidades 

de la población de Herrera y zonas aledañas”, señaló el 

doctor José Figueroa, director de la Dirección de Servicios 

de Salud de Profamilia.

Ahora podremos ofrecer nuevos servicios, como de 

imágenes diagnósticas, pruebas cardiovasculares, 

ecocardiograma, monitoreo ambulatorio de presión arterial 

(MAPA) y monitoreo holter, además de fortalecer los 

servicios de sonografía, ginecología y otras especialidades 

médicas, indicó Figueroa.

Además, con el interés de extenderse a otros sectores 

del Gran Santo Domingo, y en coordinación con el 

Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos, se ha 

proyectado la instalación de una clínica en ese sector. 

Con este objetivo, mediante la Resolución N0. 035/2019 

el Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos donó dos mil 

metros cuadrados de terreno para la construcción de una 

clínica Profamilia en el área institucional del Residencial 

Madrigal.

La resolución señala, en uno de sus considerandos, la 

responsabilidad del ayuntamiento de promover, apoyar y 

acompañar iniciativas orientadas a fortalecer los servicios 

de atención primaria en salud.

También, en su carta de motivación al Consejo de 

Regidores, el alcalde Danilo Rafael Santos señala que 

“Los Alcarrizos es el tercer municipio con mayor tasa de 

embarazo en adolescentes, por lo que la instalación de 

una clínica Profamilia, junto a programas de salud sexual 

y salud reproductiva, constituye un mecanismo para 

impactar y variar estos datos negativos”

Las clínicas Profamilia ofrecen atenciones en salud 

integral, con énfasis en la salud sexual y la salud 

reproductiva, así como especialidades médicas a bajo 

costo, enfocados en la población de escasos recursos 

económicos.

Profamilia crece con calidad y calidez

En este local estará próximamente la nueva 
Clínica Profamilia Herrera, con una oferta 
de servicios más amplia.
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La Dirección de Servicios de Salud (DSS), a través de 

Aseguramiento de Calidad se prepara para realizar un ciclo 

de talleres dirigidos a todo el personal de Profamilia, con 

el interés de que cada persona, empleada o colaboradora, 

conozca las diferentes herramientas de gestión de calidad.

Las capacitaciones se realizarán en todas las clínicas 

institucionales y en la oficina central, durante los meses de 

mayo, junio y julio del presente año.

“Para Profamilia, la prestación de servicios de Calidad 

es prioritario en su misión y Plan Estratégico.  Con este 

objetivo se está trabajando en el Sistema de Gestión de 

Calidad para la prestación de servicios de salud”, señaló 

la doctora Karen Cuevas, gerente de Aseguramiento de 

Calidad de la institución.

Destacó que “es indispensable que todas y todos 

interioricemos los conceptos básicos sobre calidad y cómo, 

desde cada uno de nuestros puestos, impactamos en el 

logro de dicha calidad”.

En estos talleres participará el personal administrativo, 

médico, gerencial y estratégico, por lo que todos y 

todas esteramos atentos/as, ya que, a través de nuestros 

gerentes, se informará la fecha. Esto es parte de lo que 

viene en Profamilia.

Aseguramiento de la Calidad 
ofrece ciclo de talleres

L O  Q U E  V I E N E  E N  P R O FA M I L I A
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Un nuevo producto pasó a formar parte de la familia. Los 

óvulos vaginales Profazol-K; Proclin-K y Proclin-C, ahora 

son productos con la calidad Profamilia.

Los óvulos Profazol-K, con su contenido de ketoconazol, 

está recomendado para el tratamiento de la infección 

micótica vaginal, especialmente la candidiasis vaginal 

aguda, crónica y vaginitis aguda.

Con el Proclin-K, con una combinación de clindamicina 

y ketoconazol, encontrará solución para la infección 

bacteriana y micótica vaginal, especialmente la causada 

por bacteroides spp, gardnerella vaginalis, mobiluncus 

spp, micoplasma hominis y otros anaerobios.

La combinación de clindamicina y clotrimazol del 

Proclin-C, funcionan a la perfección inhibiendo el 

crecimiento bacterias y hongos.

Los óvulos vaginales de recomiendan para el tratamiento, 

control, prevención y mejoramiento de situaciones clínicas 

de los órganos reproductores femeninos y tejidos blandos 

vaginales.

Estos productos están disponibles en una amplia red de 

farmacias y en las clínicas institucionales.  ¡Corra la voz, 

hay nuevos productos en la familia!

Profamilia presenta 
nuevos productos
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De acuerdo con la CEDAW, entre las manifestaciones 

observables de acoso sexual se encuentran los 

siguientes comportamientos específicos de naturaleza 

sexual contra la persona víctima:

 • Violencia física, tocamientos, acercamientos;  

 • Contactos físicos innecesario y no deseados;

 • Insinuaciones observables de tipo sexual (guiños);

 • Manoseos, jalones o pellizcos, palmaditas, apretones 

o roces deliberados;

 • Forzar a besar a alguien o a algo más que besar:

 • Jalar la ropa de manera sexual;

 • Restregar a la persona contra alguien de un modo 

sexual; 

 • Espiar a las personas en los sanitarios y en otros 

espacios;

 • Silbidos, gestos de connotación sexual:

 • Presentación de objetos pornográficos con fines 

sexuales; 

 • Miradas lascivas y gestos relacionados con la 

sexualidad; 

 • Observaciones y piropos molestos de carácter sexual

 • Petición de favores sexuales; 

 • Exigencias sexuales, verbales o de hecho; 

 • Comentarios y observaciones de tipo sexual;

 • Bromas o chistes sobre la sexualidad de una persona;

IMPORTANCIA 
DE UNA POLÍTICA 
SOBRE ACOSO 
SEXUAL

Fernando de la Rosa, encargado de 
Educación de Profamilia

El acoso sexual

El «acoso sexual», también conocido como «hostigamiento sexual», ha sido definido de manera amplia como una 

conducta negativa de naturaleza sexual directamente relacionada con el género. Esta conducta, que afecta a las 

mujeres y también a los hombres, acontece con frecuencia en instituciones públicas y privadas, organizaciones 

sociales, civiles y políticas, en escuelas y universidades, en el medio laboral, en los medios de información impresos 

y digitales, en la calle, en los hogares y en cualquier otro espacio de interacción humana. 

El acoso sexual, por el carácter de comportamiento no deseado que implica, daña gravemente a las personas que lo 

padecen debido a que entraña un daño severo a su intimidad, sus relaciones personales, sociales y laborales, y a su 

integridad física y salud emocional. En el país el acoso sexual es una práctica común que se manifiesta en cualquier 

escenario, y con mucha crudeza en aquellos lugares donde la presencia de la mujer es minoritaria. Hasta ahora 

esta conducta, normalizada por la cultura machista prevaleciente, no ha sido afrontada social y legalmente como 

debiera, como una violación inaceptable de los derechos humanos de las personas y como un delito que debiera 

estar sancionado apropiadamente por la legislación penal.

Manifestación del acoso
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 • Gestos insinuantes de naturaleza sexual;

 • Insultos de naturaleza sexual;

 • Insinuaciones sexuales diversas;

 • Comentarios sexuales sobre el aspecto físico de una 
persona; 

 • Preguntas sobre el estilo de vida y la orientación 
sexual de una persona; 

 • Llamadas telefónicas ofensivas de naturaleza sexual; 

 • Propagación de rumores sobre la sexualidad o la vida 
sexual de una persona; 

 • Llamar a una persona “gay” o “lesbiana” con fines 
expresamente peyorativos y degradantes; 

 • Mostrar a una persona de manera reiterada 
imágenes explicitas de naturaleza sexual;

 • Entregar a una persona, con fines sexuales, 
fotografías, videos y otros medios y recursoss visuales y 
audiovisuales de naturaleza sexual;

 • Dejar en su escritorio o enviar a una persona 
impresos e ilustraciones de naturaleza sexual;

 • Uso o exhibición de material pornográfico; 

 • Dejar, en paredes, baños y vestuarios, mensajes y 
gráficos de naturaleza sexual alusivos a una persona;

 • Enviar a una persona mensajes de tipo sexual sin su 
consentimiento;

 • Enviar al teléfono celular de una persona, notas de 

voz o de texto de naturaleza sexual .

La OIT y el acoso sexual 

En la actualidad el acoso sexual, reconocido por la 

OIT como «un problema antiguo», se ha constituido 

en un «serio problema de salud pública» que debe 

ser afrontado políticamente por los estados y los 

gobiernos, y también por todas las organizaciones 

sociales, políticas y empresariales. Para la OIT, este 

comportamiento sexual «de carácter desagradable 

y ofensivo» provoca que la persona que lo sufre en 

el lugar de trabajo «se sienta ofendida, humillada 

y/o intimidada» (Ver «Género, salud y seguridad en 

el trabajo». Hoja informativa 4. «El hostigamiento o 

acoso sexual». Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). Pág. 1.

La ONU y el acoso sexual

Para la ONU, 1993, el acoso sexual forma parte de 

la «violencia física, sexual y psicológica que ocurre 

dentro de la comunidad en general, incluida la 

violación, el abuso sexual y la intimidación en el 

trabajo». Según esta organización el acoso sexual 

es una de las expresiones de la «Violencia basada 

en género», definida por la organización como 

«cualquier acto que resulte, o que es probable que 

resulte en daño físico, sexual o psicológico o en 

sufrimiento para las mujeres, incluidas las amenazas 

de tales actos, coerción o privación arbitraria de 

la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o 

privada». En este orden para la ONU, la violencia 

contra la mujer «Comprende, pero no se limita a la 

violencia física, sexual y psicológica que ocurre en 

la familia…». Incluye diversas formas de abuso y 

violencia sexual…». Visto el punto, el acoso sexual 

forma parte de la Violencia Basada en Genero, que 

se ejerce en el mundo entero especialmente contra 

las mujeres. Y es este otro aspecto muy importante 

que se toma en cuenta en la formulación de una 

política sobre acoso sexual.  

La IPPF y el acoso sexual

La IPPF, se suma a la definición de Acoso Sexual en 

el marco amplio de la calificación de la Violencia 

contra la Mujer como Violencia Basada en Genero. 

La Federación asume la definición que sobre el 

particular diera la Asamblea General de la ONU en 

1993, que la define como “cualquier acto que resulte, 

o que es probable que resulte en daño físico, sexual 

o psicológico o en sufrimiento para las mujeres, 

incluidas las amenazas de tales actos, coerción o 

privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra 

en la vida pública o privada. Como podrá notarse 

el acoso sexual forma parte de todo ese tinglado 

de violencia que se ejerce principalmente contra 

las mujeres y que comprende, pero no se limita a la 

violencia física, sexual y psicológica que ocurre en las 

familias y en las comunidades. El acoso sexual es una 

de las expresiones de la violencia sexual en tanto esta 

violencia es de naturaleza específicamente sexual. Este 

tipo de violencia «está dirigida contra personas de un 
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determinado sexo debido a su sexo». (Ver Glosario 

de términos, en el texto «Derechos Sexuales: una 

declaración de IPPF. Versión abreviada», publicado en 

diciembre de 2009.

El Acoso Sexual en la legislación dominicana 

La Ley 24-97, en su Art. 333.2 establece lo siguiente: 

«Constituye acoso sexual toda orden, amenaza, 

constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener 

favores de naturaleza sexual, realizado por una persona 

(hombre o mujer) que abusa de la autoridad que le 

confieren sus funciones». Para esta ley, el acoso sexual 

es un «abuso…de…autoridad». Esta podría llegar 

a ser, eventualmente, una definición «conflictiva», 

por aquello del «abuso…de…autoridad». De hecho, 

el acoso sexual pude y suele cometerse contra una 

persona en razón única o preferente de su sexo, como 

ha quedado bien establecido por las definiciones 

anteriores. En la legislación dominicana no existe un 

marco legal o normativo claramente definido que 

sancione el acoso sexual en el trabajo; tampoco está 

debidamente criminalizado en el Código Penal. Como 

no se dispone de normas específicas sobre este delito, 

se dificulta su «visibilidad» o, dicho de otra manera, 

se «invisibiliza» su presencia como delito, dificultando 

con ello el establecimiento de una estrategia 

multisectorial para prevenirlo, afrontarlo y erradicarlo 

como se produzca. 

Creencias, actitudes y valores 
sobre el acoso sexual 

En la actualidad aún son altos los niveles de 

tolerancia social frente al acoso sexual, debido a 

que se consideran una conducta, «naturalmente 

masculina», expresión viva de una cultura machista 

generada por una sociedad patriarcal y androcéntrica. 

En igual sentido suele «explicarse» esta conducta 

como una expresión irrefrenable del comportamiento 

sexual masculino, como si laexpresión sexual 

fuera competencia única de los varones. Lo que 

sabemos hoy es que hombres y mujeres suelen 

ser víctimas de acosos sexual y que la fuente de 

estos comportamientos radica en los patrones de 

masculinidad tradicional o machista prevalecientes 

que cosifica a las mujeres como objeto sexual. Todas 

las manifestaciones de acoso sexual, incluidas aquellas 

como las miradas y los comentarios de naturaleza 

sexual, tienen una profunda relación con la violencia 

de género que se sustenta en relaciones asimétricas 

de poder entre hombres y mujeres, razón por la cual el 

acoso sexual es reconocido y justificado socialmente, 

aunque no del todo jurídicamente. 

Respuesta de las organizaciones y 
empresas al acoso sexual 

La respuesta de las organizaciones y 

empresas al acoso sexual está centrada, en primer 

lugar, en el establecimiento de una política laboral 

orientada a la prevención de la ocurrencia de este 

comportamiento en el seno de las instituciones. Esta 

política debe involucrar a todos los niveles jerárquicos 

de responsabilidad (de mayor a menor poder). La 

misma debe inscribirse en el marco legal nacional 

existente e incluye sanciones administrativas para 

su efectivo cumplimiento. En este orden, algunas 

organizaciones y empresas en el país se han propuesto 

iniciar, prontamente, acciones formativas e informativas 

y de sensibilización con todo su personal con vistas a 

situar el problema con toda su relevancia a los fines de 

cambiar o modificar roles y estereotipos de género que 

podrían avalar, en estas instituciones, comportamientos 

de este tipo. En igual sentido estas acciones y 

actividades deberían estar orientadas a la promoción 

de cambios en la cultura laboral institucional existente 

que involucre al conjunto de personas que trabajan 

en ellas. Para ello se debe contar con el apoyo de sus 

direcciones ejecutivas y de sus juntas de asociados y 

accionistas.

Esta política de prevención del acoso sexual debe 

posibilitar la elaboración de estrategias y planes 

de acción para trabajar no solo con mujeres, sino 

también con hombres a los fines de evidenciar la 

estrecha relación existente entre la construcción de la 

masculinidad patriarcal y su relación con determinadas 

conductas y comportamientos que pueden calificarse 

de acoso sexual. A este propósito, algunas de las 

propuestas que se pueden extrapolar de esta política 

son las siguientes: 

 • La importancia de esta política como declaración de 
criterios o principios;

 • La inclusión en ella de procedimientos de prevención 
denuncia y sanción; 

 • La promoción del respeto a la privacidad y la 
confidencialidad como derechos inalienables de las 
personas;

 • La necesidad de elaborar estrategias educativas de 
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formación, comunicación, atención y cuidado frente a 
este flagelo; 

 • El valor de los códigos éticos y de conducta para 
todo el personal en todos sus niveles;

 • La necesidad de elaborar mecanismos de evaluación 
periódica y monitoreo del impacto de la aplicación de 
esta política; 

 • Importancia de proteger los derechos de las 
personas y ofrecer protección a las víctimas; 

 •Necesidad de investigar los antecedentes de las 
personas que solicitan empleo en la institución; 

 • Necesidad de promover investigaciones científicas, 
internas y externas, sobre este particular;

 • Necesidad de fomentar un clima de debate franco 
sobre las cuestiones del abuso y el acoso sexual, 
a fin de que las personas que puedan sentirse 
afectadas adquieran la suficiente seguridad como 
para hablar de ello; 

 • Importancia de la promoción de la seguridad en 
el empleo de todas las personas que laboran en la 
institución.

La protección específica de niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes contra el acoso sexual en cualquier medio 

donde se encuentren y se relacionen es sumamente 

importante. Al respecto, es necesario contar con 

un sistema de protección adicional y líneas de 

comunicación seguras para que esta población pueda 

tratar este tema y hablar de sus preocupaciones al 

respecto. Es importante, además, elaborar una serie 

de recursos que aborden el abuso y el acoso sexual, 

entre otros aspectos relativos a la seguridad de esta 

población. 

Finalmente, y a los fines de cumplir con los 

presupuestos establecidos anteriormente, Profamilia 

ha definido ya su «Política institucional sobre acoso 

en el ámbito laboral». Esta política incluye, además 

del acoso sexual, el acoso psicológico, el abuso 

de poder y la discriminación laboral. La misma fue 

aprobada por la Junta Directiva en su reunión de marzo 

del 2019. A este propósito se estimó conveniente 

la implementación de un proceso de información, 

sensibilización y publicación de esta política de manera 

que todo el personal pueda conocerla y se facilite 

su implementación plena, luego de 6 meses de su 

aprobación, en todas las áreas y centros de servicios de 

la institución.
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eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW)

 3. Art. 333.2. La Ley 24-97.

 4. Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (CEACR), OIT. Convenio núm. 111, sobre la 
discriminación en el empleo y la ocupación. 

 5. Conferencia Internacional del Trabajo. Resolución relativa a 
la igualdad de oportunidades y de trato para los hombres y las 
mujeres en el empleo (1985). 

 6. Conferencia Internacional del Trabajo. Resolución relativa 
a la acción de gobiernos. Solicitud de intervención al Director 
General, a los fines de divulgar enseñanzas, entrenamiento 
y material informativo acerca del acoso sexual en el trabajo 
(1991).

 7. Ley Nº 7.476 de Costa Rica, contra el hostigamiento 
sexual en el empleo y la docencia, considera acoso sexual 
«la conducta grave que, habiendo ocurrido una sola vez, 
perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos 
indicados».

 8. Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém 
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sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará. 
Washington, OEA.
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Central, Haití, Panamá y República Dominicana (www.oit.or.cr)
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Profamilia y la Coalición por los Derechos y la Vida 

de las Mujeres hicieron un acto de despedidaa 

Lorenzo Jiménez de Luis, Coordinador Residente del 

Sistema de las Naciones Unidas (SNU) y Represente 

Residente del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) en el país.

Desde su llegada hace seis años, Jiménez de Luis asumió 

lo que define como “luchas marcadas por los principios, 

valores y responsabilidad ética, que trasciende lo 

profesional”.

Las mujeres presentes señalaron que tienen una deuda 

de gratitud eterna con Jiménez de Luis, al momento de 

desearle éxitos en su nueva misión, con la seguridad 

de que la lucha por los derechos de las mujeres estará 

en su programa de trabajo en cualquier lugar a que sea 

destinado.

Lorenzo Jimenez de Luis, abogado de origen español, ha 

desempeñado funciones como parte del PNUD en varios países 

de América Latina, llegó a nuestro país el 1 de julio de 2013 

procedente de Paraguay y próximamente parte a México.

Termina misión de Lorenzo Jiménez de Luis como 
Coordinador Residente de la ONU en el país 

Jiménez de Luis asumió la lucha por los derechos de las 
mujeres en República Dominicana
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Con el objetivo de prevenir las infecciones de 

transmisión sexual, los embarazos no planificados 

y el VIH, el Consejo Nacional para el VIH y el Sida 

(CONAVIHSIDA) y Profamilia colocarán en el mercado 

quince millones de condones que serán vendidos en 

plazas comerciales y universidades de todo el país 

a través de máquinas dispensadoras, para impactar, 

principalmente, en jóvenes con edades entre 15 y 19 

años.

Las instituciones señaladas firmaron un convenio de 

trabajo que posibilitará la puesta en funcionamiento de 

270 máquinas dispensadoras de condones, ubicadas 

en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, 

San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana, 

Barahona, San Pedro de Macorís y La Altagracia.

“La realidad nuestra es que en los últimos tres meses 

un 53% de la población con estudios superiores tuvo 

relaciones de alto riesgo, de esa cifra el 62% fueron 

Instalarán 400 máquinas dispensadoras de 
condones en universidades y plazas comerciales

CONAVIHSIDA y Profamilia firman 
acuerdo para prevención de ITS, 
embarazos no planificados y VIH

Los directores ejecutivos de Profamilia y 
CONAVIHSIDA, Magaly Caram y Víctor Terrero, firman 
un acuerdo mediante el cual aúnan esfuerzos para la 
prevención de ITS, VIH y embarazos no planificados, 
especialmente en la población joven.
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mujeres en una primera relación sexual, un 31% con 

amigos-as conocidas y 50.8% fueron hombres en una 

primera relación”, señaló el doctor Víctor Terrero, 

director ejecutivo de CONAVIHSIDA, al indicar que la 

visión de la medicina moderna es preventiva y en ese 

tenor hay que evitar comportamientos que incidan 

negativamente en la salud.

Mientras que Magaly Caram, directora ejecutiva de 

Profamilia, enfatizó que “la estrategia que damos a 

conocer se enfoca en facilitar el acceso a condones de 

buena calidad y de bajo precio, con la finalidad de que 

cuando una pareja decida tener una relación sexual 

esta sea segura, es decir, evitar contraer una ITS/VIH o 

previniendo un embarazo no deseado/no planificado”.

El acuerdo tiene una duración de tres años, donde 

CONAVIHSIDA se compromete a donar el primer 

año 35 máquinas dispensadoras de condones, 85 

en el segundo año y 150 en el tercero, en tanto que 

Profamilia, con la venta de los preservativos adquirirá 

130 para un total de 400 dispensadoras de condones.  

El monto total del proyecto es de siete millones 448 mil 

pesos entre compra de equipos e ingresos por venta.

Esta estrategia local es cónsona con la Estrategia 

Mundial del Sector de la Salud contra las infecciones 

de transmisión sexual, 2016-2021, promovida desde 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 

recomienda, entre otros puntos “…en respuesta a 

las ITS se deberá poner el acento en la creación de 

asociaciones amplias y vínculos sólidos con otras 

iniciativas de salud y de desarrollo”, dijo Caram.

Aunque la instalación de condoneras es una iniciativa 

novedosa en la República Dominicana, en América 

Latina se habla del tema hace muchos años, como 

lo indican informaciones del 2006, cuando Ramón 

Flores Lozano, director general del área académica de 

infecciones de transmisión sexual de la Universidad 

Veracruzana, en Colombia, citado por el medio 

alcalorpolítico.com, dijo que serían instaladas al 

menos diez máquinas de expendio de condones en las 

facultades de la citada universidad. 

También, en el año 2010, medios de comunicación 

de Argentina daban cuenta de que éste era el país 

de América Latina donde se vendía mayor cantidad 

de condones, y señalaban que “uno de los canales 

beneficiados son las máquinas de minivending (o de 

mini ventas) que dispensan estos productos”, para 

referirse a las condoneras.

En contraposición, en el 2014 en México se divulgó 

información sobre el poco éxito de las máquinas 

dispensadoras de condones en las escuelas de 

educación media superior de Piedras Negras, debido 

a que la Secretaria de Salud repartía los preservativos 

sin costo y no resultaba atractivo comprarlos en las 

condoneras.

Actualmente, Profamilia se encuentra en el proceso de 

rotulación de las citadas máquinas para ser ubicadas 

en los lugares establecidos.  Está rotulación incluye 

información sobre el uso apropiado del condón y sobre 

prevención de IST, VIH y embarazos no deseados. 

Imagen de las máquinas dispensadoras de condones, 
que próximamente estarán disponibles en diferentes 

puntos del país.
PROTÉGETE

3X
CONDONES
LUBRICADOS

1 CAJA DE

MONEDERO

AGUJERO
DISPENSADOR

Condones 
Lubricados:

 

• Cada caja contiene 3 unidades

• Proteja y conserve el condón 

en un lugar fresco y seco

• No lo exponga a temperaturas 

sobre 30 grados centígrados, 

humedad, luz del sol y 

fluorescente.

• Verifique  la fecha de 

vencimiento del condón antes 

de usarlo

• El condón no es reusable

• Abra la envoltura con cuidado 

para evitar rotura antes de usar

• Ver uso correcto en el interior 

de la caja.

Manufacturado y fabricado por:

Thai Nippon Rubber Industry 

Co., Ltd., Thailand.

Con el uso del 
condón te 
proteges de:
• VIH/Sida
• Un embarazo no 
   deseado
• Infecciones de 
    Transmisión Sexual

ITS/VIH SIDA

UN EMBARAZO
NO DESEADO

EL USO DEL
CONDÓN
PREVIENE:
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Contact Center
Con el interés de hacer más eficientes nuestros 
servicios, mejoramos la atención telefónica y 
virtual a través de un contact center, con lo que 
Profamilia se coloca a la altura de las necesidades 
de las usuarias y usuarios de los servicios de salud 
que ofrece.

Nuestro contact center (o centro de contacto) se refiere 
a un área centralizada desde donde se gestionan y 
coordinan todas las comunicaciones telefónicas y a 
través de las redes, para dar respuesta oportuna acerca 
de los servicios ofertados en nuestras clínicas.

Desde el 11 de marzo pasado, con sólo marcar el 0 le 
atiende un personal especialmente capacitado para 
tales fines.  Con esta iniciativa, Profamilia se une al 
cada vez mayor número de instituciones que mejoran 
su servicio, al brindar a sus usuarios y usuarias la 

oportunidad de aclarar sus dudas desde la comodidad 
de su hogar o su trabajo.

Para el año 2018 existían en el país más de 65 centros 
de contacto que generaron alrededor de 20,250 
empleos, aunque estos generalmente corresponden a 
empresas internacionales de servicios.

Sin embargo, las compañías e instituciones nacionales 
cada vez más han adoptado la modalidad de llevar 
informaciones a través de estos centros, con el interés 
de brindar el mejor servicio posible a la comunidad, 
entre las que ahora se cuenta Profamilia.

Con sólo marcar el teléfono de la clínica Profamilia de 
su preferencia y luego marcar el cero, será atendido 
por personal especializado, que también le ofrece 
informaciones a través de nuestras redes sociales y de 
nuestra página web.


